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España se alejó en el 2013 del ob-
jetivo comunitario para lograr
que el 20%del consumo final bru-
to de energía proceda de las fuen-
tes renovables (eólica, fotovoltai-
ca, termoeléctrica, biomasa…) en
el año 2020. El año pasado, se re-
gistró un retroceso en la senda
para alcanzar esa meta (una dé-
cima), con lo que el porcentaje
de energía verde se situó en un
16,6%. Así lo indica un estudio
de la Asociación de Empresas
de Energía Renovables-APPA.
Otros informes advierten que el
parón en el impulso de las ener-
gías renovables va camino de im-
pedir que España pueda cumplir
este compromiso comunitario.
La alerta ante el riesgo de que

España no pueda alcanzar los ob-
jetivos comunitarios sobre reno-
vables se fundamenta sobre todo
en la paralización casi total de los
proyectos e instalaciones de fuen-
tes renovables. En el 2013, esta
potencia instalada aumentó sólo
619 MW, cuando la media de
años anteriores registraba un au-
mento de unos 2.800MWal año.
“Esto significa una reducción del
75% respecto a lamedia”, declara
Jaume Margarit, director gene-
ral de la Asociación de Empresas
de Energía Renovables-APPA.
Y en lo que va de año la situa-

ción aún esmás grave.Hasta sep-
tiembre no se había instalado nin-
gúnmegavatio de electricidad de
origen eólico o termoeléctrico. El
balance era de 42 MW (37 MW
debiomasa y 5MWde solar foto-
voltaica).
La actual normativa no alienta

estos proyectos, tras el recorte de
ayudas a las instalaciones vigen-

tes y la falta de estímulos para
nuevas plantas, dice Jaume Mar-
garit, secretario general de APPA.
“No hay proyectos nuevos, por-
que las normativas cambian conti-
nuamente, y no hay seguridad ju-
rídica” sobre lo que percibirán,
dice APPA.
El ejemplo más representativo

de este estancamiento se da en
Catalunya. Este año no se ha aña-
dido ni un solo megavatio de
energía eólica. Es algo inusitado.
“Empezamos el año con 1.272
MW y lo acabamos igual”, expo-
ne Jaume Morron, gerente de la
Associació Eólica de Catalunya
(EolicCat). Los promotores de
los parques que ganaron el con-
curso catalán del plan de implan-
tación de la energía eólica han re-
nunciado a poner en marcha los
molinos de viento, al no saber
cuál será su retribución.
“Cuando sea necesario instalar

más potencia, para dar cumpli-
miento a la exigencias de la nor-
mativa europea, no habrá tiem-
po. Es casi imposible que eso su-
ceda antes de finales del 2016”,
agrega Jaume Morron.
El ritmo de desarrollo de la

energía renovable enEspaña esta-
ba en el año 2013 algo por encima
de la senda anual exigida por la
Unión Europea para alcanzar la
meta del 20% en el 2020. Esa si-
tuación se debía al fuerte impul-
so de las renovables experimenta-
do entre el 2005 y el 2010. Pero
la evolución positiva se ha trunca-
do y ha cambiado de tendencia, a
causa de los efectos de las nuevas
normativas que ha paralizado los
proyectos. También es significati-
vo que la participación de las
fuentes renovables haya bajado
cuando ha disminuido la deman-
da de consumo de energía.

En el conjunto de España, los
objetivos específicos marcados
por el plan de energías renova-
bles 2011-2020 para el año 2013
no se han cumplido en cuanto a
la producción de electricidad en
plantas eólicas, fotovoltaicas, ter-
moeléctricas y de biomasa o resi-
duos urbanos (ver cuadro).
Tampoco se alcanzaron lasme-

tas sobre biocarburantes en rela-
ción al combustible de locomo-
ción (etanol que se usa mezclado
en gasolina y biodiésel añadido a
los vehículos a base de gasóleo).
Este incumplimiento se produjo
pese a que el Gobierno rebajó los
objetivos que debían cumplirse
en el año 2013. El etanol y el bio-
diésel sólo representaban el 3,6%
de carburante total convencional

respectivamente, cuando los ob-
jetivos eran que aportaran un
6.5% y un 4.1%. También están
frenadas las fuentes renovables
para obtener calor (calderas de
biomasa), “pues el Gobierno si-
gue sin tomar decisiones en este
campo”, dice Margarit.
El informeEcofys del 2012 con-

cluía que España incumplirá su
objetivo 2020. Además, los últi-
mos datos de la Comisión Euro-
pea, de 2012, muestran que Espa-
ña se encuentra en la decimono-
vena posición en cuanto al cum-
plimiento del objetivo, con un
72%. Asimismo, un estudio euro-
peo que evalúa el ritmo de cum-
plimiento sobre esta directiva (el
informe Keenpontrack) apunta
que a este paso en España las re-
novables aportarán en el 2020 en-
tre el 15,6% y el 16,4% del consu-
mo final bruto de energía.
APPA afirma que las renova-

bles recibieron en el 2013 6.713
millones en primas (factura de la
luz), pero aportaron beneficios ci-
frados 9.497 millones de euros
(ahorro en el sistema eléctrico,
reducción de importaciones de
combustibles fósiles y demás).c

RETROCESO EN EL 2013

Aporta un 16,6% de
energía renovable, y
Europa exige un 20%
para el 2020

El grupo de investigadores de la UAB premiados
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METAS INCUMPLIDAS

FRENAZO EN LOS PROYECTOS UN 30% MENOS DE EMPLEOS

Distribución de la cobertura de la demanda
eléctrica en España en el 2013

En MW, menos el bioetanol y el biodiésel,
que se contabilizan en ktep (miles de
toneladas equivalentes de petróleo)
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BENEFICIOS REALES DE LAS RENOVABLES

FUENTE: APPA

En millones de euros

Subvenciones
10

Ahorro de emisiones
de gases 252

Impuestos
satisfechos 1.163

Inversiones I+D+i
248

Datos
2013

Primas
6.713

Ahorro en
mercado diario
de OMIE
5.871

Contribución
al PIB
9.497

Ahorro de
importaciones

fósiles
7.309

Saldo neto
de la
exportación
3.073

Españasealejade
losobjetivosde la
UEsobreenergías
renovables
La incertidumbre alargará el parón de
las fuentes limpias, dicen los expertos
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El año acaba sin que
se haya instalado un
solo megavatio eólico
en Catalunya
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Premio aunproyectopara reciclar
el calor residual en electricidad
BARCELONA Redacción

El proyecto Energy Harvesting,
destinado a aprovechar la ener-
gía residual para generar electri-
cidad, ha sido uno de los ganado-
res del certamen Fondo de Em-
prendedores de la Fundación
Repsol. Sus promotores son in-
vestigadores del departamento
de microelectrónica de la UAB.
El proyecto utiliza una tecnolo-

gía que sirve para reutilizar el ca-
lor residual para convertirlo en
electricidad. Ahora más del 50%
del calor generado por las activi-
dades industriales se pierde. El
objetivo último del proyecto (de

la empresa AEInnova) sería reci-
clar el calor que desprenden equi-
pos domésticos (calderas, chime-
neas en viviendas e industrias).
La idea recurre a celdas Pel-

tier, capaces de producir una co-
rriente de electricidad a partir de
cualquier fuente de calor o frío,
sin utilizar ningún tipo de fluido
y utilizando sólo componentes
electrónicos de alta fiabilidad y
bajo coste. Las celdas Peltier son
usadas habitualmente para en-
friar (en las neveras portátiles),
aunque en este caso se aplican pa-
ra conseguir todo lo contrario, ya
que tienen un efecto reversible
(denominado efecto Seebeck),

lo que permite crear corriente
eléctrica a partir de un diferen-
cial de temperaturas. La idea es
conectarlas a los equipos que ge-
neran calor residual.
Los investigadores (Raúl Ara-

gonés, Carles Ferrer, Roger Ma-
let, Joan Oliver, José Antonio
Molina, Roger Nicolás, Albert
Grau, Ramon Voces y Andrés Pe-
ñalver) han obtenido un premio
de 2.000 euros al mes durante 12
meses, y si se supera la fase de
idea, la cantidad será de 12.000
euros al mes. La aceleradora eu-
ropea de start-up de energía Kic-
Innoenergy ha decidido invertir
en este proyecto.c


